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El 99,87% del tejido empresarial español son Pymes.
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¿Qué obstáculos se encuentra una PYME española en la búsqueda 

de financiación?
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Contexto actual y futuro de la financiación 
alternativa

• Parece novedoso, pero en el mundo anglosajón lleva muchas décadas y su peso
actual es del 70-80 % en la financiación de las empresas mientras en España
apenas llegamos al 20 %.

• El número de entidades bancarias se ha reducido en España desde la crisis
inmobiliaria, pasando de más de 80 a unas 12-14 entidades entre bancos, cajas
de ahorro y cajas rurales. Esto ha hecho que la innovación y el desarrollo
tecnológico propicie la creación de plataformas digitales para suplir esa carencia
de fuentes de financiación.

• La digitalización en el sistema financiero ha llegado para quedarse y con el
contexto actual, va a seguir creciendo.

• Las plataformas tecnológicas financieras siguen incrementando sus servicios y
productos financieros, pasando de su origen en España del microcrédito y
descuento de pagarés a contar con una amplia gama de productos financieros
similares a los ofrecidos por los bancos, desde ser neobanco, hasta financiar
proyectos a largo plazo como financiar el circulante que necesita una pyme.
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• La financiación alternativa une a inversores con empresas que necesitan
financiación a corto plazo.

• Estos servicios normalmente son prestados por instituciones financieras privadas
independientes a los bancos.

• Con las nuevas tecnologías, este servicio aún se ha hecho más ágil y sencillo,
haciéndolo más presente en nuestra sociedad.

• En los países desarrollados los servicios que ofrecen estas instituciones son
similares a las que proporcionan los bancos, en cambio en países subdesarrollados
estos servicios toman la forma de microfinanzas.
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¿Qué entendemos por financiación 
alternativa?
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• La tecnología ha adquirido un papel protagonista en muchos sectores, entre

ellos el sector financiero, surgiendo las Fintech.

• ¿Qué es una Fintech?. El término fintech procedente de las palabras en inglés

Finance and Technology, hace referencia a todas aquellas actividades que

impliquen el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el

diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros.
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FR¿Ve n t a j a s  y  d e s v e n t a j a s  d e  l a  f i n a n c i a c i ó n  a l t e r n a t i v a ?

➢ Agilidad, las plataformas han introducido la innovación y el

desarrollo tecnológico en el ámbito financiero, esto permite

procesar la información de forma más ágil y ahorrar tiempo,

evitando desplazamientos a las oficinas bancarias y

consiguiendo financiación en horas entre 48-72 horas.

➢ Sencillez, todo el proceso es 100 % online, sin papeleo y con

firma digital.

➢ Flexibilidad, se adaptan los productos a las necesidades y

cuando lo necesitamos. La gama de productos amplia y

similares a la banca.

➢ Seguridad en las operaciones con información muy completa

y detallada de las financiaciones, así como de las solicitudes.

➢ Y lo más importante que no computa en CIRBE.

DESVENTAJAS
➢ El desconocimiento que hay en cómo operan, es desconocido

sobre todo en las micropymes y crea desconfianza.

➢ Es relativamente más caro ya que a mayor exposición al

riesgo mayor rentabilidad, pero esto cada vez va

disminuyendo sobre todo en estos momentos donde están

subiendo las condiciones financieras en los bancos con la

subida del Euribor.
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➢ No hay que firmar compensaciones a nivel de seguros, alarmas y

cualquier producto que necesite colocar la banca.

➢ Permite diversificar tus fuentes de financiación y no depender sólo

de la banca, evitando problemas a la hora de nuevas fusiones entre

entidades, es una válvula de escape para necesidades de

financiación urgente.

VENTAJAS



TIPOS DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

Las vías de financiación alternativa más conocidas en España y son las llamadas ‘crowd’, traducido como

‘colectivo’.

Consisten en que los individuos ponen su ideas o capital a disposición de las empresas y estos reciben a

cambio contraprestaciones.

Hay tres modelos de financiación alternativa ‘crowd’:

→ Crowdfunding

→ Crowdinvesting

→ Crowdleading

También está el invoice discounting. Este último, basado en el adelanto de pago de sus clientes,

presenta una tendencia en alza.



TIPOS DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

• Crowdfunding: También llamado micromecenazgo. Los propios usuarios de a pie apoyan proyectos que les resulten interesantes a

cambio de una compensación. Según la aportación que decidas realizar, tu recompensa variará. Hoy en día, este tipo de financiación se

ha extendido mucho, en gran parte gracias a internet, y se ha convertido en un reemplazo para financiar proyectos en un estado inicial. El

crowdfunding cambia la manera de entender la financiación; en lugar de pedir una cantidad elevada de dinero a unos cuantos inversores

pides pequeñas cantidades a miles de personas. La empresa más conocida de financiación crowdfunding y que las empresas más suelen

recurrir es Verkami.

• Crowdinvesting: En este modelo los inversores adquieren una participación en una empresa, normalmente se trata de pequeñas

cantidades de dinero que se invierte en startup. El rendimiento del inversor depende del éxito de la empresa: el inversor normalmente

participa en sus beneficios y su valor añadido, esperando obtener altos rendimientos, pero también lleva el riesgo de una pérdida total.

Crowdcube es un buen ejemplo de empresa que se dedica a al crowdinvesting.

• Crowdlending: El crowdlending también es una opción muy viable para aquellas empresas que buscan financiación. Este modelo

innovador se presenta como una alternativa a los bancos y presenta una tendencia al alza en España. En este caso, el inversor privado no

adquiere una participación en la empresa sino que le da un préstamo. El prestatario necesita proveer a las plataformas de crowdlending

de sus cuentas anuales y una garantía personal. El crowdlending es una buena opción para empresas pequeñas que no poseen capital

físico. También es una gran ventaja para los inversores, que al invertir en un gran número de empresas diversifican su riesgo. Si buscamos

un tipo de financiación crowdlending, hay varias empresas como LoanBook especializadas en ello.

• Invoice Discounting: El más popular entre todos es el invoice discounting, la forma más rápida y fácil de financiarse para las PYMES. Las

formas más comunes de invoice discounting es el descuento de facturas y pagarés. Para hacernos una idea, es lo que ya conocemos como

Factoring tradicional, pero ahora potenciado por la tecnología y enfocado meramente al usuario.

https://www.verkami.com/


TIPOS DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

• Fondos de Capital Riesgo: Son fondos creados por entidades financieras cuyo objeto consiste en la toma de participaciones temporales

en el capital de empresas. Con esta aportación de fondos, la empresa puede desarrollarse y aumentar su valor. Una vez madurada la

inversión, el fondo de capital riesgo se retira vendiendo su participación, tratando de obtener un beneficio en la operación.

• Préstamos Participativos: Son una interesante opción de financiación externa para las pymes. Son un instrumento financiero que sirve

para incrementar los fondos propios de las empresas y acometer así proyectos de inversión. Su principal características es que los

intereses del préstamo están ligados a los propios resultados de la empresa.

• Business Angels — Son inversores privados que ofrecen capital para que los emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos

empresariales, normalmente a cambio de una participación accionarial. Los Business Angels suelen entrar como primera ronda de

financiación, una vez que el proyecto ya está constituido.

• Priva Equity — Esta actividad hace referencia a la inversión en capital llevada a cabo sobre empresas no cotizadas. A diferencia del

capital riesgo, que invierte en las primeras etapas de un proyecto empresarial, el Private Equity se refiere a operaciones en compañías ya

maduras.

• Bonos de Internacionalización: Se trata de títulos emitidos por las entidades financieras autorizadas que están garantizados por los

créditos y préstamos vinculados a la financiación de contratos de bienes y servicios.

• Banco Europeo de Inversión: El BEI presta fondos, a tipos más bajos, a proyectos destinados a mejorar las infraestructuras, el suministro

de energía o las condiciones medioambientales de la UE.

• Mercado Alternativo Bursátil – El MAB es una plataforma de contratación electrónica similar a la bolsa que se dirige exclusivamente al

mundo de la pyme y proporciona financiación, liquidez con un coste sensiblemente inferior que si hubiese obtenido financiación

bancaria.

http://www.ascri.org/
http://www.luzaro.es/pages/creditos_participativos.asp
http://www.business-angel.es/directorio-redes-de-business-angels-de-espantildea.html
http://www.adventinternational.com/globalpresence/WesternEurope/Spain/Pages/Frequentlyaskedquestions_es.aspx?Language=Spanish
http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/Cy9o/content/la-inversion-en-cedulas-y-bonos-de-internacionalizacion-podria-ser-apta-para-provisiones-tecnicas
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_es.htm
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm


TIPOS DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

• Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) – Plataforma electrónica de contratación que tiene por objeto que las pymes puedan emitir

productos de renta fija (como pagarés y bonos, principalmente a corto plazo) a semejanza de las grandes compañías, pero sin los

enormes costes que éstas tienen que incurrir.

• Venture Capital — El Capital Riesgo Corporativo (más conocido por sus siglas en inglés, CVC, Corporate Venture Capital) consiste en dar

entrada en el capital de las empresas que están empezando (start ups) a grandes grupos industriales y corporaciones. Con ello se permite

a las primeras comenzar su despegue.

• Incubadoras de Startups — Se trata de modelo de apoyo a emprendedores que tiene como misión ‘incubar’ una idea y materializarla en

un proyecto empresarial viable. Las incubadoras se encargan de los proyectos en su fase inicial, cuando todavía no se han materializado.

• Aceleradoras de Startups — La principal utilidad de este tipo de organizaciones es la de acelerar el desarrollo de una empresa ya

constituida. Las aceleradoras ofrecen un apoyo directo, desde la cesión de espacio físico o de la plataforma desde la que comenzar a

trabajar, hasta apoyo de marketing o de presentación de contactos.

• Sociedades de Garantía Recíproca — El papel de las SGR se centra en la prestación de avales (que en términos financieros reciben el

nombre de garantías) a las empresas asociadas a su organización (es necesario ser socio para poder obtener esta financiación). Estos

avales permiten condiciones preferentes (en cuantía, plazo y coste) a la hora de acceder a préstamos por parte de bancos y cajas.

• Leasing — Se trata de un tipo de contratos de alquiler a largo plazo que permite la adquisición de todo tipo de bienes de equipo,

materiales e incluso inmuebles, adquiridos a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas. Hay obligación

de compra.

• Renting — Son contratos de alquiler de bienes a medio y largo plazo en las que no hay obligación de compra. Se paga una cuota durante

el plazo de vigencia del contrato.

http://queaprendemoshoy.com/el-marf-la-alternativa-a-la-banca-para-las-empresas-espanolas/
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/incubadoras-de-empresas
https://www.bancaparaempresas.com/la-figura-de-las-aceleradoras-de-startups/
http://www.cersa-minetur.es/
http://www.ael.es/
http://www.ae-renting.es/


GESTIÓN FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

¿Cómo se gestiona la financiación alternativa?

La gestión es 100 % online, aportando la documentación necesaria para su estudio, como son las CCAA
presentadas, evolución anual y explicación del proyecto con el plan financiero si son financiaciones a L/P.

¿Es compatible con la financiación bancaria?

Por supuesto y es conveniente tener diversificada nuestra fuentes de financiación, buscando el equilibrio
entre financiación bancaria y alternativa, debemos de tener en cuenta que actualmente el socio
financiero más importante actualmente de una pyme es la banca y por tanto debemos de mantenerlo
pero dependiendo de ella cada vez menos.



TU ÉXITO ES NUESTRO CRECIMIENTO

96 332 50 90

info@ gestaeasesores.com

www.gestaeasesores.com
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